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Autoestima en docentes de instituciones de Jornada Escolar Completa en Pomabamba, 

Ancash 

Self-esteem in teachers of Full School Day institutions in Pomabamba, Ancash 

 

María Inés Torres Tarazona 

Universidad Marcelino Champagnat 

 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de autoestima en los docentes de 
secundaria de instituciones educativas públicas de Jornada Escolar Completa del distrito de 
Pomabamba, en Áncash.  Se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, con un 
diseño no experimental, transversal, descriptivo simple. Se contó con una muestra no 
probabilística, por conveniencia, de 45 docentes, de los cuales 20 eran mujeres y 25 eran 
varones. El instrumento utilizado para recoger datos fue el test de Autoestima en Profesores 
de Arzola y Collarte.  Los resultados mostraron que el 95.5% de los participantes se ubicaron 
en un nivel alto de autoestima general, así como en las dimensiones de Yo soy y Yo siento, 
mientras que en la dimensión Yo hago el porcentaje fue de 93,3 %. En conclusión, los 
docentes manifiestan un nivel alto de autoestima. 

Palabras Clave: autoestima docente, autoestima profesional, educación secundaria.  

 

Abstract 

The objective of the present study was to determine the level of self-esteem in secondary 
school teachers of public educational institutions of Full School Day of the district of 
Pomabamba, in Ancash. A quantitative approach research was carried out, with a non-
experimental, cross-sectional, simple descriptive design. A non-probabilistic sample was 
used, for convenience, of 45 teachers, of whom 20 were women and 25 were men. The 
instrument used to collect data was the Arzola and Collarte Teacher Self-Esteem test. The 
results showed that 95.5% of the participants were located in a high level of general self-
esteem, as well as in the dimensions of I am and I feel, while in the I do dimension the 
percentage was 93.3%. In conclusion, teachers show a high level of self-esteem. 

Keyword:  teacher self-esteem, professional self-esteem, secondary education. 
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Introducción  

El concepto de autoestima ha sido abordado por diferentes autores a lo largo de la historia.  

Una definición clásica es de Coopersmith (como se citó en García, 1998), quien menciona 

que la autoestima es la valoración que tiene cada individuo de sí mismo y se expresa 

mediante conductas, actitudes o expresiones orales; así también, la autoestima general estaría 

compuesta por cuatro áreas específicas la social, la escolar, la familiar y la experiencia 

personal.  Por otro lado, desde un enfoque humanista, Rodríguez, Pellicer y Domínguez 

(1988) refieren que la autoestima es el reconocimiento consciente que tiene uno de sí mismo; 

esto permite explorar y mejorar las potencialidades. A su vez, la autoestima por ser la base de 

la realización personal, admite el desarrollo de destrezas socio-afectivas necesarias para el 

éxito personal. 

Asimismo, Pérez (2019) define la autoestima como la estimación positiva o negativa 

que hace uno de sí mismo y considera que la autoeficacia, entendida como la confianza hacia 

la capacidad de conocerse y la auto - dignidad, entendida como el valor que uno le atribuye a 

la vida, son dos características fundamentales de la autoestima.  Otro autor importante es 

Miranda (2004) quien menciona que la autoestima es una “competencia específica de carácter 

socio-afectivo expresada en el individuo, (…) que involucra, tanto a la percepción, imagen, 

estima y autoconcepto que tiene el sujeto de sí mismo.” (p. 65). 

En cuanto a la autoestima docente, Fitts (como se citó en Millar y Troncoso 2005) la 

define como un proceso de internalización que inicia en los factores externos, referidos a la 

aceptación de sus alumnos, de sus colegas, de los directivos y de los apoderados, frente a su 

profesión, y termina con los factores internos referidos a la aceptación general de sí mismo.  

La relación de estos dos factores se asocia con las dimensiones de identidad, satisfacción y 
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comportamiento; esta definición es avalada y usada en los conceptos teóricos de Arzola y 

Collarte (como se citó en Miranda, 2004) y Miranda (2004). 

Así también, Miranda (2004) y Millar y Troncoso (2005), mencionan que la 

autoestima docente es la valoración y apreciación que tiene este profesional de su quehacer 

pedagógico y de los distintos campos donde se desempeña; esta autoestima, se evalúa 

mediante la percepción que tiene el docente de sí mismo y de su relación con los agentes 

educativos que lo acompañan en su labor; de esa manera, se pone en acción los factores 

internos y externos mencionados por Fitts. Asimismo, la autoestima docente sería parte de la 

competencia socioafectiva necesaria para la formación docente.  

Por otro lado, Voli (como se citó en Peñaherrera, Cachón y Ortiz, 2014) indica que la 

autoestima docente influye significativamente en la autoestima de los estudiantes, debido a 

que su situación emocional es vista como un modelo y sus orientaciones permiten formar la 

personalidad de su alumnado.  Por ende, el docente debe gozar de una vida personal y 

profesional plena para desenvolverse eficazmente en su aula; así lo refiere Miranda (2005), 

quien afirma que el docente al mantener una autoestima positiva generaría espacios socio-

afectivos óptimos para desarrollar una educación humanista llena de valores, principios y 

normas.  

En el presente estudio, se brinda información acerca de la autoestima profesional 

docente en un contexto con características particulares, como es el de las instituciones 

educativas públicas de Jornada Escolar Completa de Pomabamba, lo que busca enriquecer la 

teoría propuesta por los autores Miranda (2004) y Trillar y Troncoso (2005), para quienes la 

autoestima docente se construye por la percepción propia y de la comunidad educativa. 

Para esta investigación se ha tomado el enfoque teórico de Fitts, expuesto en 

Latinoamérica por Arzola y Collarte (como se citó en Miranda, 2004) y Miranda (2004); que 
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aborda tres dimensiones de la autoestima docente: Yo soy (identidad) referida al 

conocimiento y aceptación de sí mismo como profesor; Yo siento (satisfacción) referida a la 

apreciación de sí mismo y de la comunidad educativa, frente a su labor docente; y Yo hago 

(comportamiento) referida a la aceptación de sí mismo frente a cómo se actúa ejerciendo la 

labor de profesor.   

Actualmente, se exige a los profesionales poseer habilidades blandas; más aún a 

aquellos que tienen un trato directo con las personas, por ende, los docentes deben manejar 

habilidades socioafectivas que les permitan guiar y formar la personalidad de sus estudiantes, 

con ello generar ambientes óptimos para la enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, es 

necesario que el Estado y las instituciones educativas conozcan el nivel de autoestima de sus 

profesores, para que en base al nivel alcanzado de autoestima docente, se pueda proponer 

acciones de mejora que contribuyan al desarrollo socioafectivo del docente. En este marco los 

resultados de investigaciones sobre la autoestima docente ayudarán a la comunidad educativa 

a focalizar estas acciones, planteando programas, talleres y capacitaciones. 

En un estudio comparativo realizado por Millar y Troncoso (2005), en Chile, se 

concluyó que el nivel de autoestima docente tendía a ser medio en las zonas urbanas y alto en 

las rurales. Asimismo, Miranda (2004) halló que los docentes beneficiarios de programas de 

becas al exterior, mejoraban parcialmente en las prácticas pedagógicas y significativamente 

en la autoestima; Wilhelm, Martin  y Miranda (2012) y Wilhelm, Martin, Arancibia y Osses 

(2013), hallaron que el nivel de autoestima profesional es un predictor del resultado de la 

evaluación del desempeño docente.  Por su parte Segarra (2015) en España, a partir de un 

estudio exploratorio concluyó que los docentes de primaria, secundaria y bachillerato 

(referido a estudiantes de 16 a 18 años) presentaban niveles altos de autoestima.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3069101
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3069103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2647981
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En el ámbito nacional, se han encontrado estudios que miden el nivel de autoestima 

docente en los tres niveles educativos: en inicial se ha encontrado un nivel de autoestima 

medio alto (Cornetero y Longa, 2017), en primaria un nivel de autoestima moderado 

(Lévano, 2014), y en secundaria una autoestima alta (Gutiérrez, 2014) y una autoestima 

media (Minaya, 2016). En otros estudios, se han hallado diferencias en la autoestima 

profesional según el tipo de gestión; así Flores (2018) encontró que los docentes de 

instituciones educativas públicas de Lima presentaban una autoestima media, mientras que 

Costilla (2017), también en Lima, halló que los docentes de instituciones educativa privadas 

mantenían un nivel medio de autoestima y Mesa (2019) en Áncash, halló que los docentes de 

instituciones educativas privadas presentaban un nivel alto de autoestima. Con respecto a 

programas formativos donde participan los docentes, Yanarico y Vera (2018) reportaron que 

los docentes presentaban una autoestima alta. 

De igual manera, se han realizado estudios de la relación de la autoestima con otras 

variables.  Chero (2019), en Piura, encontró correlación negativa y significativa, entre la 

autoestima docente y el síndrome de Burnout; Bellota (2018), en Cusco, encontró una alta 

relación entre la autoestima docente y la inteligencia emocional; y Villacorta (2019) en 

Áncash encontró que la autoestima profesional docente se relaciona moderadamente con el 

clima organizacional. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el papel relevante de la autoestima docente en la 

tarea educativa, son pocos los estudios realizados en este campo, tal es el caso del 

departamento de Áncash. El profesor en el departamento mencionado juega un rol importante 

en la formación personal del estudiante; su labor académica influye en los estudiantes y 

comunidades visto, así, como un modelo social. Esta acción repercute con más intensidad en 

las instituciones educativas púbicas de la provincia de Pomabamba, donde se aplica el 
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modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa, modelo que busca mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediante una restructuración a nivel pedagógico, de 

gestión y de soporte, incluyendo el aumento de 45 horas pedagógicas a la semana, a 

diferencia de otras instituciones educativas públicas con 35 horas pedagógicas.  Esto implica 

mayor tiempo en las aulas y espacios educativos por parte del docente, quien tiene el gran 

reto de contribuir en la formación de la personalidad de sus estudiantes, quienes provienen de 

zonas rurales y urbanas, con distintas costumbres y formas de aprendizaje. Frente a ello, este 

estudio ha tenido como objetivo determinar el nivel de autoestima en los docentes de 

secundaria de instituciones educativas públicas de Jornada Escolar Completa del distrito de 

Pomabamba, en Áncash. 

Materiales y métodos  

Nivel, tipo y diseño de investigación 

El presente estudio corresponde al nivel descriptivo; es una investigación básica que se ha 

realizado desde un enfoque cuantitativo, en cuanto se ha medido la autoestima en un grupo de 

docentes; el diseño empleado es no experimental, transversal, descriptivo simple. 

Participantes 

La población estuvo compuesta por 85 docentes de secundaria de dos instituciones educativas 

públicas de Jornada Escolar Completa de Pomabamba, Ancash.  Se seleccionó una muestra 

no probabilística, por conveniencia, la que estuvo integrada por 45 docentes: 20 mujeres y 25 

varones.  Las edades de los profesionales iban de los 27 a los 65 años. 

Instrumento 
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Para la presente investigación se usó el Test de Autoestima en Profesores (TAP); dicha 

prueba ha sido construida en base al Tennessee Self-Concept Scale (TSCS) en su forma C, 

elaborado por Fitts 1971, en Estados Unidos (como se citó en Alfaro-García y Santiago-

Negrón 2002).  Fueron Arzola y Collarte en 1992, quienes tradujeron, adaptaron y validaron 

el TAP a la población chilena, tal como lo refiere Miranda (2004) quien a su vez adaptó y 

valido el cuestionario a la misma población.  

El instrumento contiene 72 ítems categorizados en tres dimensiones: Yo soy, Yo hago y Yo 

siento; cada una de ellas contiene 24 ítems repartidos en 12 ítems positivos y 12 ítems 

negativos; estas se asocian con cinco áreas, yo físico, yo ético-moral, yo personal, yo social y 

autocritica, y cinco escenarios rutinarios, profesor-estudiantes, profesor-pares, profesor-

autoridades, profesor-apoderados y profesor-vocación. Para caso de este estudio se trabajó, 

con las dimensiones y escenarios, porque no se logró identificar los ítems que pertenecían a 

las áreas.  En cuanto a las opciones de respuesta son cinco: totalmente en desacuerdo, en 

descuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo.  Para la calificación se siguió el 

siguiente rango basado en la media de los ítems: de 5 a 3.7 autoestima alta, de 3.6 a 2.4 

autoestima media y de 2.3 a 1 autoestima baja.   

Tabla 1 

Distribución de ítems según dimensiones y escenarios 
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1 4 6 8 10 25 28 31 33 35 49 52 54 56 58 

2 5 7 9 11 26 29 32 34 36 50 53 55 57 59 

3 16 18 20 12 27 30 43 45 47 51 64 66 68 60 

13 17 19 21 22 37 40 44 46 48 61 65 67 69 70 

14    23 38 41    62    71 



8 

 

 

15    24 39 42    63    72 
 

1-24 

 

           25-48 

 

49-72 

Notas: Basada en Villacorta, R. (2019). Autoestima profesional docente y clima organizacional de la 
Institución Educativa María Auxiliadora, Carhuaz - Ancash, 2018 (Tesis de maestría) Universidad Cesar 
Vallejo, Chimbote. 

 

Miranda (2004) realizó un estudio para hallar las propiedades psicométricas de la 

versión traducida de Arzola y Collarte, donde halló la confiabilidad del TAP mediante la 

técnica del Alfa de Cronbach con un total de 0.93, y la validez de constructo mediante el 

análisis factorial, donde la mayoría de los ítems presentó un peso factorial mayor (según la 

magnitud ≥ .30) a excepción de 5 ítems que obtuvieron un peso factorial menor, pero con 

muy poca diferencia. 

Así también, para el presente estudio se ha adaptado y validado el Test de Autoestima 

en Profesores mediante el juicio de siete expertos conocedores del tema, con un V de Aiken 

de 0.97. Por otro lado, con la aplicación del test se halló la fiabilidad de la prueba por 

consistencia interna, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose 0.95 para la 

prueba total y para las dimensiones los siguientes coeficientes: Yo soy .88, Yo siento .91 y 

Yo hago .86. 

Procedimiento 

Antes de aplicar el instrumento a los docentes, se validó y adaptó el TAP para la población de 

Pomabamba, Ancash; seguidamente se virtualizó la prueba. Teniendo los requerimientos de 

la prueba, se solicitó el permiso correspondiente a los directores de las dos instituciones 

educativas públicas de Pomabamba, Ancash, que son de Jornada Escolar Completa; recibida 

la autorización se pidió a los directores la difusión del instrumento a los docentes para que 

pudieran desarrollarlo luego de manifestar su consentimiento informado. Para asegurar el 
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desarrollo optimo del test, se monitoreo constantemente. Posteriormente, con la información 

recolectada se elaboró una base de datos, y se procedió, luego, a analizarlos e interpretarlos 

sirviéndose de la estadística descriptiva, buscando cumplir los objetivos propuestos de la 

investigación.  

 

 

Resultados 

Niveles de autoestima 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el 95.5% de los docentes mostraron una 

autoestima alta.  Se halló, también, que el 95.5% se ubicó en un nivel alto en las dimensiones 

Yo soy y Yo siento; mientras que en Yo hago, el 93.3% alcanzó este nivel siendo esta 

dimensión la única en la que se observa un porcentaje (2.2%), aunque pequeño, de 

participantes en el nivel bajo.  En todas las dimensiones, en el nivel medio se situó el 4.4% de 

la muestra. 

 
Tabla 2 
 
Porcentaje de docentes por niveles de autoestima según dimensiones 

 

Dimensiones 
Niveles 

             Alto Medio Bajo 

Yo soy 95.5% 4.4% 0.0% 

Yo siento 95.5% 4.4% 0.0% 

Yo hago 93.3% 4.4% 2.2% 

Autoestima Total 95.5% 4.4% 0.0% 
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En la tabla 3 se presenta la autoestima por escenarios.  En todos estos, la mayoría de 

los docentes se ubicó en un nivel alto de autoestima, siendo el de profesor-apoderados el que 

agrupa al mayor porcentaje (97.7%) de docentes en este nivel, mientras que el de profesor-

autoridades muestra el porcentaje más bajo (88.8%).  

 

 

 

En la tabla 4, se observa la autoestima docente según sexo; se aprecia un ligero 

predominio de los varones sobre las mujeres con relación a la ubicación en el nivel alto, sin 

embargo, la diferencia es muy pequeña.  

Tabla 4     

Niveles de autoestima, por sexo    

Tabla 3  

Porcentaje de docentes por niveles de autoestima según escenarios 

Escenarios 
Niveles 

Alto                            Medio                        Bajo 

Profesor-estudiante 91.1% 8.8% 0.0% 

Profesor-pares 91.1% 8.8% 0.0% 

Profesor-autoridades 88.8% 11.1% 0.0% 

Profesor-apoderados 97.7% 2.2% 0.0% 

Profesor-vocación 93.3% 6.6% 0.0% 
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Sexo 
  Niveles   

Frecuencia          Alto Medio Bajo  

Femenino     20         95% 5% 0% 

Masculino     25         96% 4% 0% 

 

En la tabla 5 se aprecia que, según las edades de los docentes, el 100% con edades 

comprendidas entre 40 y 52, y de 53 a 65, mostraron una autoestima alta, a comparación de 

los docentes con edades de 27 a 39, donde el 89.5%, se ubicó en el nivel alto y 10.5% en el 

nivel normal. 

Tabla 5 

Niveles de autoestima, por edades  

Edades  Niveles 

Frecuencia Alto Normal Bajo 

27-39 19 89.5% 10.5% 0.0% 

40-52 19 100% 0.0% 0.0% 

53-65 7 100% 0.0% 0.0% 

Según los años de servicio de los docentes, como se muestra en la tabla 6, la totalidad 

de quienes tienen 14 años de servicio o más muestra un nivel alto de autoestima, mientras que 

en el caso de quienes tienen entre 1 y 13 años, el porcentaje para ese nivel es de 91.6% y se 

observa que 8.8% se ubicó en el nivel medio 

Tabla 6 

Niveles de autoestima, por año de servicio 

Años de servicios  Niveles 
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Frecuencia Alto Medio Bajo 

1-13 24 91.6% 8.8% 0.0% 

14-27 14 100% 0.0% 0.0% 

28-40 7 100% 0.0% 0.0% 

Estadísticos descriptivos de la autoestima 

En la tabla 7, se presenta las medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión 

(puntaje mínimo, puntaje máximo, desviación estándar y coeficiente de variación) obtenidos 

tanto para la autoestima general como para cada dimensión y cada escenario calculados sobre 

los puntajes totales.   La media, en todos los casos, está muy próxima a los puntajes máximos 

(120 por dimensión) así como a la mediana.  En ella se aprecia que la dimensión Yo soy tiene 

un coeficiente de variación ligeramente superior al de las otras dimensiones, pero en todos los 

casos este está indicando que el grupo ha sido homogéneo, ya que en ningún caso el 

coeficiente de variación supera el 12%. 

Tabla 7 

Medias aritméticas y desviaciones estándares según dimensiones  

Dimensiones  M Mdn DE Min Max CV 

Yo soy 103.51 105.00 12.03 60 120 12 

Yo siento 107.51 111.00 11.01 72 119 10 

Yo hago 104.42 106.00 11.19 72 120 11 

En la tabla 8, se presentan los resultados organizados según los escenarios.  En casi 

todos los casos (salvo en el escenario profesor-pares) la mediana supera a la media, indicando 

que los datos tienden hacia valores altos, aunque ligeramente.  En todos los casos el 
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coeficiente de variación muestra que los puntajes han sido homogéneos, debido a que el 

coeficiente de variación es menor que el 15%.  

Tabla 8 

Medias aritméticas y desviaciones estándares según escenarios 

Escenario 
 

  M Mdn DE Min Max CV 

Profesor-Estudiantes 
 

76.51 78.00 8.40 50 88 11 
 

Profesor-Pares 
 

61.33 61.00 6.49 42 70 11 
 

Profesor-Autoridades 
 

51.40 53.00 6.85 31 60 13 
 

Profesor-Apoderados 
 

53.33 54.00 5.14 36 60 10 
 

Profesor- Vocación  72.87 75.00 7.29 49 80 10 

Discusión y conclusiones 

En la presente investigación se aprecia, en general, el nivel alto de autoestima en los docentes 

de las dos instituciones educativas públicas de Jornada Escolar Completa de Pomabamba, 

Áncash. Ello se daría a causa de que las dos instituciones educativas son muy requeridas en la 

contratación docente de la zona, por lo que se podría decir que los profesores con mayores 

competencias cognitivas y socioemocionales laboran en estas instituciones, asimismo por ser 

colegios de Jornada Escolar Completa, han recibido múltiples capacitaciones de formación 

pedagógica.  

En las dimensiones, Yo soy y Yo siento casi la totalidad de los participantes se ubicó 

en el nivel alto, es decir, la mayoría de los docentes se sienten identificados y satisfechos con 

ser profesor. En la dimensión Yo hago, el porcentaje en dicho nivel bajó ligeramente; ello se 

debería a factores externos, dado a la pandemia de la COVID-19 las clases se han 

virtualizado y las comunicaciones con los estudiantes se han mantenido por llamadas, 
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mensajes de texto o plataformas educativas, añadiendo a ello la poca conectividad y los pocos 

recursos tecnológicos de la zona; lo que ha restringido las acciones pedagógicas y didácticas 

que podrían realizar los docentes en la zona. 

En cambio, en los escenarios se observa una buena relación de profesores-apoderados, 

ello no es de extrañar en las zonas rurales, donde un docente cobra alto protagonismo en las 

familias.  Otra buena relación es la de profesor-vocación, lo cual hace mención, que la gran 

mayoría de los docentes se satisfacen con ser profesor. En cuanto a la relación de profesores 

con estudiantes y pares, se aprecia una relación por debajo de los dos escenarios anteriores; 

ello podría darse debido a los factores externos ya mencionados. Por último, la relación 

profesor- autoridad, es la que genera menor valoración, ello se debería a las altas exigencias 

académicas de los directivos. 

Asimismo, en la autoestima por sexo no hay una diferencia significativa, ambos se 

mantienen en un nivel alto; en la autoestima por edades son los docentes de menor edad 

quienes tienen menor autoestima a comparación de los docentes con mayor edad quienes 

tienen más autoestima; ello mismo ocurre con los años de servicio del docente. Ello se daría a 

razón de la experiencia, se puede decir que a más años de edad y de servicio, se interioriza y 

valora mejor la carrera docente. 

Un dato importante, que permite explicar la alta autoestima, es de Yanarico y Vera 

(2018), quienes hallaron una autoestima alta en los docentes que participaban de programas 

formativos. Ello, explica la alta autoestima en los docentes de las instituciones educativas de 

Jornada Escolar Completa, quienes, según lo indica el Ministerio de Educación (2017) 

reciben “capacitaciones intensivas (…), a través de programas de formación, con 

acompañantes que visitan las escuelas para mejorar la práctica docente, sesiones de 
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aprendizajes, materiales de orientación pedagógica y aumento salarial hasta en 25%” (párr. 

4).  

En el mismo contexto, Wilhelm, Martin  y Miranda (2012) y Wilhelm, Martin, 

Arancibia y Osses (2013), hallaron que el nivel de autoestima profesional, predice el 

resultado de la evaluación de desempeño docente, este dato, demuestra que los docentes de 

Pomabamba al mantener una autoestima alta, tienden a manifestar un buen desempeño 

docente, y viceversa, el docente al tener seguridad de su labor académica incrementa su 

autoestima docente.  

Esto permite enriquecer los conocimientos sobre autoestima, y permite afirmar que 

los programas formativos la enriquecen y a la vez refuerzan el desempeño docente. Por lo que 

se afirma que la autoestima del docente está ligada a su propia apreciación y de la comunidad 

educativa; asimismo, se ve enriquecida por las acciones que puedan hacer a favor de su 

formación personal y profesional.  

Los resultados del presente estudio coinciden con los estudios de Millar y Troncoso 

(2005) en una zona rural de Valdivia, Chile, donde hallaron una autoestima docente alta, de 

rango 4.34, (donde 4. 25 a 5 es alta); este estudio es semejante, por presentar niveles altos de 

autoestima y por el contexto rural similar en la muestra de estudio, en cuanto que la mayoría 

de los estudiantes que participa en colegios de Jornada Escolar Completa son de estas zonas. 

En la misma línea, Gutiérrez (2014) en Huancayo, halló que el 78% de los docentes de 

secundaria tiene una autoestima alta y Meza (2019) en Coishco, Ancash, halló que el 53,3% 

de los docentes de instituciones educativas particulares tienen una autoestima alta. Asimismo, 

Chero (2019) en una institución educativa pública de primaria, de la provincia de Sechura, 

Piura, halló que el 76.7% de los docentes mantiene una autoestima alta y un nivel medio de 

Burnout, y Bellota (2018) en una institución educativa pública de secundaria del distrito de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3069101
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3069103
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2647981
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Quiquijana, Cuzco, halló que el 54, 8%, de los docentes mantiene una autoestima alta y un 

nivel alto de inteligencia emocional. Estos estudios de nivel nacional, se asemejan al igual 

que los estudios internacionales en haber hallado nivel alto de autoestima  

Por otro lado, los resultados difieren con los estudios realizados en Lima, por Flores 

(2018) quien halló que el 51, 6% de los docentes de una institución educativa pública tenían 

una autoestima media y Costilla (2019) quien encontró que el 62.5% de los docentes de una 

institución educativa privada del Callao mostraban una autoestima media. Tales resultados 

diferencian del presente estudio, porque los niveles de autoestima están por debajo de lo 

esperado; es importante resaltar que estas investigaciones se han realizado con docentes que 

atienden a estudiantes provenientes de Lima Metropolitana, al igual que en el caso de Lévano 

(2014) quien halló autoestima moderada de 84% de docentes de primaria en una institución 

de los Olivos.  La zona en la que se ubica la institución podría estar relacionada con el nivel 

de autoestima de los docentes; esto requiere más investigaciones al respecto. 

En cuanto a las diferencias según sexo, Minaya (2016) en La Merced halló que los 

docentes masculinos y femeninos, mantenían una autoestima media, con un ligero incremento 

de autoestima en los docentes varones; asimismo según la edad, los docentes de edades de 16 

a 65 se mantenían en un nivel medio, pero con mayor porcentaje en las edades de 36 a 45 y 

de 46 a 55 años.  Sobre la relación entre los años de servicio y la autoestima de los docentes 

no se ha encontrado estudios.  En general, las investigaciones sobre la relación de la 

autoestima con variables sociodemográficas y sociolaborales de los docentes son escasas, por 

lo que se infiere que este es un campo que requiere, debido a su relevancia, mayor atención 

desde las Ciencias Sociales.  

Por su parte, los datos teóricos y resultados empíricos de la presente investigación van 

a permitir a la comunidad educativa, tomar mayor interés en la formación docente 
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específicamente en el fortalecimiento de su autoestima, de esa manera, el docente será 

modelo para la formación de la personalidad y conductas de sus estudiantes, y se podrá 

desempeñar eficazmente en su labor. Por otra parte, una de las limitaciones de esta 

investigación ha sido no poder acceder directamente a los estudios de Arzola y Collarte; otra 

limitación fue la conformación de la muestra, donde se tuvo pocos participantes. 

Del presente estudio se concluye que los docentes de las instituciones educativas 

públicas de Pomabamba con modalidad de Jornada Escolar Completa, mantienen una 

autoestima alta. De igual manera, los docentes mantienen una buena relación con los padres 

apoderados.  Los responsables de la gestión de estas instituciones educativas de Pomabamba, 

de Jornada Escolar Completa, deben preocuparse por mantener el nivel autoestima docente y 

seguir fortaleciéndola mediante capacitaciones, charlas, talleres, y espacios educativos 

(encuentros virtuales) que promuevan la buena relación del docente con la comunidad 

educativa, especialmente con los directivos. Por otro lado, se sugiere a las futuras 

investigaciones, ahondar en el concepto de autoestima docente y trabajar con muestras más 

extensa. Asimismo, realizar investigaciones comparando contextos socioculturales, para una 

mayor riqueza de datos empíricos, que ayuden a la comunidad educativa. 
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